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RESOLUCIÓN-MEP-0088-2020 
 

DESPACHO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, San José al ser las 

once horas  y cincuenta y dos minutos del día diecisiete del mes de enero del año 

dos mil veinte. 

 

Se procede acreditar la necesidad Institucional de suscribir contratos por primera 

vez y sus prórrogas de dedicación exclusiva a los funcionarios y funcionarias del 

Ministerio de Educación Pública, los cuales deben sujetarse al principio de 

legalidad que en adelante se dirá. 

 

RESULTANDO  

 

I- Que la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública en su artículo 16 señala 

que el Ministro es el responsable directo de la labor del Ministerio y ejerce sus 

funciones a través de los organismos que determina 

II- Que la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 28, anota que el 

Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio, al cual le 

corresponderá entre otros actos administrativos, el de dirigir y coordinar todos los 

servicios del Ministerio; 

III-Que el artículo 4 de la Ley N° 627 del 2 de mayo de 1978, “Ley General de la 

Administración Pública, establece que ésta se rige por los principios generales de 

servicio público, con la finalidad de “(…) asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. 

IV-Que el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas del 3 diciembre de 2018, Ley N° 9635 referente al Empleo Público dispone 

lo siguiente:  

"Que el título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 

3 de diciembre de 2018, "Modificación de la Ley N° 2166, Ley de salarios de la 

Administración Pública, de 09 de octubre de 1957", regula lo referente al régimen 

de remuneraciones y pago de incentivos salariales para los funcionarios de la 

Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, 

todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el Poder 
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Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 

dependencias y los órganos auxiliares de estos; así como a los servidores de la 

Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas 

del Estado y municipalidades. 

V-Que  la Sala Constitucional ha reiterado que todos los órganos que forman parte 

del Estado deben someterse a las directrices y disposiciones de alcance general, 

tales como los decretos reglamentarios, dictadas por el Poder Ejecutivo al amparo 

del artículo 140, inciso 3) de la Constitución Política, que señala el deber de 

reglamentar, ejecutar y velar por el exacto cumplimiento de las leyes de la 

República: "(.) todos los órganos que forman el aparato estatal como Estado 

Constitucional de Derecho, deben someterse a los criterios de 'planificación 

nacional' y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder 

Ejecutivo -Gobierno- (arts. 140.3,8 C. P.), para cumplir, entre otros, con los 

mandatos constitucionales de procurar el mayor bienestar para todos los habitantes 

del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza (art. 50 C.P.) (.) Es también función esencial del Poder Ejecutivo orientar, 

coordinar y supervisar el aparato de la Administración (art. 140.8, CP) y dictar 

normas generales que no son solo simple ejecución de normas legales sino 

delimitantes (art. 140.2, CP). En cuanto a esto último, se trata de normas de 

ejecución -decretos reglamentarios- que contribuyen a hacer posible la ejecución de 

su fuente de legitimación, sean las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa. La 

política de salarios derivada de las relaciones de servicio -entre la Administración y 

sus servidores (art. 112 LGAP), como régimen estatal de empleo público, uniforme 

y universal, es, por supuesto, parte integrante de la política de gobierno" Resolución 

N° 03089-1998 de las 15:00 horas del 12 de mayo de 1998 de la Sala Constitucional. 

VI-Que de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y el 30 de la Ley N°2166, 

en concordancia con la Ley N° 9635 y la Ley N° 9655, a la letra se indica: 

“Artículo 29- Justificación. Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la 

Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la 

necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos 

contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio 

para el interés público. 

Artículo 30- Prórroga del contrato. Sesenta días naturales antes de su vencimiento, 

el funcionario deberá solicitar la prórroga a la jefatura inmediata para que la 

Administración revise la solicitud, a fin de determinar la necesidad institucional de la 
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extensión, mediante resolución debidamente razonada establecida en el artículo 29 

anterior, prórroga que no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco.” 

VII-Que el artículo 2 inciso d) del decreto N° 41770-MIDEPLAN-H, publicado en el 

Alcance N° 133 de La Gaceta del 13 de junio del año 2019,  estableció dentro de 

las regulaciones de forma específica de los contratos de dedicación exclusiva en el 

caso de las prórrogas lo siguiente: 

“…d) Las prórrogas de los contratos de dedicación exclusiva de aquellos servidores 

que previo  a la publicación de la Ley N° 9635 suscribieron un contrato de dedicación 

exclusiva, siempre y cuando la Administración acredite la necesidad de prorrogar el 

contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley n° 2166…” 

VIII- Que mediante el Capítulo II, artículo 4 último párrafo, del Decreto N°41564-

MIDEPLAN-H publicado en el Alcance N° 38 del 18 de febrero del 2019 del Diario 

Oficial La Gaceta y en el mismo sentido el artículo 3 del decreto N° 41770-

MIDEPLAN-H, regulo lo siguiente en su último párrafo, el cual en lo sustantivo 

establece éste último: 

“…En los cuatro supuestos enunciados, la Administración deberá acreditar una 

necesidad institucional para suscribir el contrato de dedicación exclusiva, en los 

términos establecidos en el Título III de la Ley N° 9635; así como verificar el 

cumplimiento pleno de los requisitos legales y académicos aplicables de 

conformidad con el artículo 31 de la Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3° 

de la Ley N° 9635; así como de verificar el cumplimiento pleno de los requisitos 

legales y académicos aplicables de conformidad con el artículo 31 de la Ley N° 

2166, adicionado mediante artículo 3° de la Ley N° 9635”.  

IX-Que la resolución DG-127-2019 emitida por la Dirección General de Servicio Civil 

en su artículo 4 en el último párrafo estableció lo siguiente: 

“…Previo a la suscripción de los contratos, así como para los correspondientes 

prórrogas o addendum, el jerarca de la Administración deberá acreditar, mediante 

resolución de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las 

funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público”. 

 

CONSIDERANDO ÚNICO 

 

La Administración activa, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración  Pública previo análisis, se ve 
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compelida  a justificar  la necesidad Institucional, de suscribir contratos de 

Dedicación Exclusiva y sus respectivas prórrogas basados en el costo beneficio de 

estos,  en relación a las funciones que ejercen los funcionarios y funcionarias del 

Ministerio de Educación Pública para la consecución del interés público. La 

compensación económica por concepto de Dedicación Exclusiva,  busca que el 

servidor o servidora del Ministerio de Educación Pública de nivel profesional, brinde 

su completa y exclusiva dedicación a las funciones de la clase de puesto que así lo 

requiera, aportando los conocimientos que se deriven de la profesión que ostente. 

 

Ahora bien, atendiendo al interés público para brindar el servicio educativo, la 

Administración orienta los intereses generales de la sociedad, y atendiendo los 

principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento a la ley de 

Fortalecimiento  de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, 

"Modificación de la Ley N° 2166, Ley de salarios de la Administración Pública, de 

09 de octubre de 1957”, procede a justificar la necesidad institucional de suscribir y 

prorrogar los contratos de dedicación exclusiva  constituidos por el Ministerio de 

Educación Pública, tal como se colige por norma expresa que a continuación se 

detalla. 

 

El artículo 29 del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, establece lo siguiente:  

“Artículo 29- Justificación. Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la 

Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la 

necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos 

contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio 

para el interés público.” 

La Procuraduría General de la República  mediante dictamen C-190-2010 de fecha 

1 de setiembre de 2010 sobre la figura de dedicación exclusiva ha dispuesto lo 

siguiente: 

“…Ahora bien, el régimen de dedicación exclusiva en principio ha sido 

concebido dentro de la Administración Pública también para el supuesto de 

las profesiones liberales, pues usualmente es en tales casos que a la 

Administración Pública le interesa –en esa hipótesis por su decisión 

discrecional, y no por imposición de una norma legal– que el funcionario 

ejerza su profesión únicamente para la institución, sin que pueda hacer 
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contrataciones con clientes privados, tanto para garantizar una mayor 

eficiencia en el servicio público, como para evitar cualquier conflicto de 

intereses con los asuntos que pueda atender el profesional en el ejercicio privado 

de su profesión… ““(Lo resaltado y el subrayado no es del original).   

Mediante resolución DG-127-2019 dictada a las diez horas del veintiocho de junio 

de dos mil diecinueve, la Dirección General de Servicio Civil conceptualiza la 

“dedicación exclusiva” de la siguiente forma: 

 

“…Artículo 1.-Se entiende por “Dedicación exclusiva”, el régimen de naturaleza 

contractual que surge por iniciativa de la Administración cuando se identifica 

la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese 

puesto de manera exclusiva,..”(Lo resaltado y el subrayado no son del original).   

 

La Sala Constitucional en resolución número 2005-00708, dictada a las nueve horas 

con diez minutos del veintiocho de enero del dos mil cinco, sobre el tema ha 

dispuesto lo siguiente: 

"(. . . ) Este régimen especial de beneficio que se traduce en un plus salarial en el 
empleo público, se justifica por cuanto la Administración procura por razones 
de interés público contar con un personal dedicado exclusiva y 
permanentemente a la función estatal. Así, el sistema le permite al trabajador 
calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que 
la compensación salarial que el Estado le entrega a cambio de la prestación 
exclusiva de sus servicios (...) (Lo resaltado y el subrayado no es del original).   

Ahora bien, la dedicación exclusiva, (en acuerdo de partes entre la Administración  
y las personas funcionarias), debe fundamentarse a través de los distintos contratos, 
no obstante, previamente debe haberse realizado por parte de las dependencias 
correspondientes de la Dirección de Recursos Humanos, el estudio técnico que 
demuestre la necesidad y conveniencia de su implementación.  Los actos 
administrativos que se dicten sobre el plus en cuestión, deben responder como un 
todo a la doctrina, la jurisprudencia y a la normativa que resulte aplicable, además 
de observarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad para determinar su 
utilidad.  

Visto lo anterior, el nacimiento del régimen de la “dedicación exclusiva” tiene su 

fundamento esencial en la satisfacción de las necesidades institucionales como un 

instrumento que garantiza la eficiencia y eficacia de la Administración. 
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POR TANTO 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con base en las consideraciones  y citas 

legales que anteceden,              

RESUELVE 

 

I- Ordenar el reconocimiento del rubro salarial de dedicación exclusiva a 

los servidores y servidoras del Ministerio de Educación Pública, de 

conformidad con las razones establecidas en el considerando único de 

la presente resolución. No obstante, la Dirección de Recursos Humanos 

deberá supervisar previo a la suscripción de los contratos, que los jefes 

inmediatos de los funcionarios y funcionarias que ocupen los puestos 

autorizados para el pago del rubro supra citado, soliciten y justifiquen la 

necesidad de reconocer el sobresueldo, con el propósito de cumplir con 

lo estipulado en la Ley N° 9635 en sus artículos 29 y 30, y el último 

párrafo de la resolución DG-127-2019 de la Dirección General del 

Servicio Civil.  

 

II- Todo reconocimiento salarial del rubro de dedicación exclusiva, debe 

contar con la existencia de contenido presupuestario. 

 

III- Lo que aquí se constituye se hace en cumplimiento a la Ley No. 9635 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual entró en vigencia a 

partir del 04 de diciembre de 2018. 

 

NOTIFIQUESE*/  

 

Guiselle Cruz Maduro 

Ministra  
Ministerio de Educación Pública 

 
 
Realizado por: Licda. Haydeé Vega Barrios. Asesora Legal. ULEG 
Revisado por : Licda. Karen Ma. Navarro Castillo. ULEG. 
 
V°B°: Sr. Julio Barrantes Zamora. Director a.i. DRH 
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